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"La subida salvaje del IVA va a finiquitar el ocio nocturno", según 
empresarios del sector
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Los empresarios culpan al IVA de la mala situación del ocio nocturno
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"La subida salvaje del IVA va a finiquitar el ocio nocturno", según 
empresarios del sector 
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"La subida salvaje del IVA va a finiquitar el ocio nocturno", según 

-del-iva-va-a-

Los empresarios culpan al IVA de la mala situación del ocio nocturno  



"La subida salvaje del IVA del 8 al 21 por ciento va a finiquitar el ocio nocturno", 
han advertido los empresarios del sector, que han vaticinado la pérdida de 
30.000 empleos juveniles en la inminente temporada de verano.
http://www.newsesp.com/noticias/los

nocturno 

 

La subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio nocturno, según los empresa

Hace 2 horas - EFE 
 El presidente de de la Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno 

(ProNoche), Javier Garmón

sobre el impacto económico de la crisis y la subida del IVA en el ocio nocturno.

http://images.teinteresa.es/dinero/salvaje

empresarios_1_927517625.html
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La subida "salvaje" del IVA va a 
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Tribuna 

¿Podemos permitirnos destruir más 
empleo? 
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/27/economia/1369669781_303282.html

POLÍTICA MONETARIA Y

Subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio nocturno,según empresarios

lainformacion.com 
martes, 28/05/13 - 14:16
La subida "salvaje" del IVA del 8 al 21 % "va a finiquitar" el ocio nocturno, 
según han advertido hoy 
pérdida de 30.000 empleos juveniles en la inminente temporada de verano.

subida salvaje del IVA del 8 al 21 por ciento va a finiquitar el ocio nocturno", 
han advertido los empresarios del sector, que han vaticinado la pérdida de 
30.000 empleos juveniles en la inminente temporada de verano. 
http://www.newsesp.com/noticias/los-empresarios-culpan-al-iva-la-mala-situacion

 

La subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio nocturno, según los empresarios 

El presidente de de la Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno 

(ProNoche), Javier Garmón (c), durante la presentación hoy en Madrid de un informe 

sobre el impacto económico de la crisis y la subida del IVA en el ocio nocturno.

images.teinteresa.es/dinero/salvaje-IVA-finiquitar-nocturno-

empresarios_1_927517625.html 
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La subida "salvaje" del IVA va a "finiquitar" el ocio nocturno, según empresarios 

http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/la-subida-salvaje-del-iva-va-a

-del-sector_799312.html 
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POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL 

Subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio nocturno,según empresarios

14:16 
La subida "salvaje" del IVA del 8 al 21 % "va a finiquitar" el ocio nocturno, 
según han advertido hoy los empresarios del sector, que han vaticinado la 
pérdida de 30.000 empleos juveniles en la inminente temporada de verano.
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El presidente de de la Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno 

(c), durante la presentación hoy en Madrid de un informe 

sobre el impacto económico de la crisis y la subida del IVA en el ocio nocturno. 
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http://cincodias.com/cincodias/2013/05/27/economia/1369669781_303282.html 

Subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio nocturno,según empresarios 

La subida "salvaje" del IVA del 8 al 21 % "va a finiquitar" el ocio nocturno, 
los empresarios del sector, que han vaticinado la 

pérdida de 30.000 empleos juveniles en la inminente temporada de verano. 
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MACROECONOMÍA 

La crisis provoca el cierre de 600 discotecas y salas de conciertos y la subida del 

IVA puede destruir 30.000 empleos

lainformacion.com 
martes, 28/05/13 - 14:25
MADRID, 28 (EUROPA PRESS 

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 
alcohólicas un 53% en los locales de ocio nocturno
http://noticias.lainformacion.com/economia

provoca-el-cierre-de-600-discotecas

30-000-empleos_myif6aXedhtXyV57m9mSc/

Los empresarios de la noche denuncian que la subida  "salvaje"

"va a finiquitar" el ocio

� Los empresarios vaticinan la pérdida de 30.000 empleos juveniles este verano.

� La Asociación ProNoche dice que el 70% de las empresas están en números rojos.

� El consumo de bebidas alcohólicas cae un 53% desde 2008.

EFE. 28.05.2013 - 13:10h 
http://www.20minutos.es/noticia/1826861/0/empresarios/ocio/subida
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Economía.- La crisis provoca el cierre de 600 
del IVA puede destruir 30.000 empleos

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de 
bebidas alcohólicas un 53% en los locales de ocio nocturno
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto

abril/economia/noticias/486
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Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas 
alcohólicas un 53% en los locales de ocio nocturno 

ion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/la
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Los empresarios de la noche denuncian que la subida  "salvaje"

"va a finiquitar" el ocio  

Los empresarios vaticinan la pérdida de 30.000 empleos juveniles este verano.

La Asociación ProNoche dice que el 70% de las empresas están en números rojos.

El consumo de bebidas alcohólicas cae un 53% desde 2008. 

http://www.20minutos.es/noticia/1826861/0/empresarios/ocio/subida-iva/ 

 

La crisis provoca el cierre de 600 discotecas, y la subida 
del IVA puede destruir 30.000 empleos 

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de 
bebidas alcohólicas un 53% en los locales de ocio nocturno

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-

abril/economia/noticias/4861708/05/13/Economia-La-crisis-provoca-el-

IVA-puede-destruir-30000-empleos-.html 
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La crisis provoca el cierre de 600 discotecas y salas de conciertos y la subida del 

42% y el de bebidas 

finanzas/macroeconomia/la-crisis-

-puede-destruir-

Los empresarios de la noche denuncian que la subida  "salvaje"  del IVA 

Los empresarios vaticinan la pérdida de 30.000 empleos juveniles este verano. 

La Asociación ProNoche dice que el 70% de las empresas están en números rojos. 

 

discotecas, y la subida 

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de 
bebidas alcohólicas un 53% en los locales de ocio nocturno 
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La subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el oc io nocturno, según los 
empresarios (foto) 

EFE - Madrid 

http://www.eldiario.es/economia/salvaje
empresarios_0_137186710.html

28/05/2013 EUROPA_PRESS 

Durante la crisis el consumo 
alcohólicas un 53% en los locales de ocio nocturno MADRID, 28 (EUROPA 
PRESS) 
 
La crisis provoca el cierre
30.000 empleos - Expansion.com

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/05/28/201305

COPY33701 
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La crisis provoca el cierre de 600 discotecas y 
salas de conciertos y la subida del IVA puede 
destruir 30.000 empleos
Durante la crisis el consumo de 
un 53% en los locales de ocio nocturno
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http://www.gentedigital.es/noticia/1138730/la
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Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas 
alcohólicas un 53% en los locales de ocio nocturno MADRID, 28 (EUROPA 
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Expansion.com  
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La crisis provoca el cierre de 600 discotecas y 
salas de conciertos y la subida del IVA puede 
destruir 30.000 empleos 
Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas alcohólicas 
un 53% en los locales de ocio nocturno 
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EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Las empresas del ocio nocturno piden el IVA 
turístico para salvar sus negocios
El 70% de las empresas dedicadas al ocio nocturno se encuentran en números rojos desde la subida del IVA del 8% al 
21%. Los empresarios vaticinan el fin de estos negocios si se 
que se les aplique el IVA turístico del 10%.

EFE  |  Madrid  | Actualizado el 28/05/2013 a las 13:11 horas

http://www.lasexta.com/noticias/economia/empresas

salvar-sus-negocios_2013052800126.htm

 

EL SECTOR, SUMIDO EN

La subida del IVA arruina el ocio nocturno en España

El sector pide recuperar el IVA turístico reducido al ocio nocturno.

http://www.libremercado.com/2013

espanola-1276491403/ 

 

La crisis provoca el cierre de 600 
subida del IVA puede destruir 30.000 empleos
28.05.13 | 14:05h. EUROPA PRESS | MADRID

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído u n 42% y el de bebidas alcohólicas un 
53% en los locales de ocio nocturno

http://www.telecinco.es/informativos/economia/provoca

empleos_0_1611225346.html
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Y NO SE EXTENDIERA A LOS LOCALES DE OCIO 

 

'Noche Madrid' vería "inexplicable" que se aprobara flexibilizar la Ley 

Antitabaco solo para Eurovegas
 

ALCOHÓLICAS  CAE UN 53% DESDE EL 2008  

Las empresas del ocio nocturno piden el IVA 
turístico para salvar sus negocios  
El 70% de las empresas dedicadas al ocio nocturno se encuentran en números rojos desde la subida del IVA del 8% al 
21%. Los empresarios vaticinan el fin de estos negocios si se sigue aplicando este porcentaje de IVA. Por ello, piden 
que se les aplique el IVA turístico del 10%. 

Actualizado el 28/05/2013 a las 13:11 horas 

http://www.lasexta.com/noticias/economia/empresas-ocio-nocturno-piden-iva

negocios_2013052800126.html 

 

EL SECTOR, SUMIDO EN UNA PROFUNDA CRISIS 

La subida del IVA arruina el ocio nocturno en España 

El sector pide recuperar el IVA turístico reducido al ocio nocturno.

http://www.libremercado.com/2013-05-28/la-subida-del-iva-arruina-la-vida-nocturna

 
La crisis provoca el cierre de 600 discotecas, y la 
subida del IVA puede destruir 30.000 empleos

EUROPA PRESS | MADRID  

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído u n 42% y el de bebidas alcohólicas un 
53% en los locales de ocio nocturno  

http://www.telecinco.es/informativos/economia/provoca-discotecas-IVA-destruir

empleos_0_1611225346.html  

 

http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria/noticia-noche-madrid-veria

antitabaco-solo-eurovegas-20130528151706.html  

LOS LOCALES DE OCIO NOCTURNO 

'Noche Madrid' vería "inexplicable" que se aprobara flexibilizar la Ley 

Antitabaco solo para Eurovegas 

Las empresas del ocio nocturno piden el IVA 

El 70% de las empresas dedicadas al ocio nocturno se encuentran en números rojos desde la subida del IVA del 8% al 
sigue aplicando este porcentaje de IVA. Por ello, piden 

iva-turistico-

El sector pide recuperar el IVA turístico reducido al ocio nocturno. 

nocturna-

discotecas, y la 
subida del IVA puede destruir 30.000 empleos 
Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído u n 42% y el de bebidas alcohólicas un 

destruir-

veria-inexplicable-

'Noche Madrid' vería "inexplicable" que se aprobara flexibilizar la Ley 



MÁS DEL 10% POR CIENTO DE ELLO EN MA

La crisis provoca el cierre de 600 discotecas y salas de conciertos

Foto: EUROPA PRESS 

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas alcohólicas un 53% en 

los locales de ocio nocturno 

   MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) 

http://www.europapress.es/madrid/noticia

conciertos-subida-iva-puede-

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia

discotecas/20130528153145092722.html

La crisis provoca el cierre de 600 discotecas en España

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas al
un 53% en los locales de ocio nocturno.

nuevatribuna.es | 28 Mayo 2013 
 

 

 
Rueda de prensa de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid.

Alertan en Madrid del cierre de 600 discotecas y sa las de 
La subida del IVA al 21% puede provocar la destrucc ión de 30.000 empleos juveniles según la Asociación  de 
Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Mad rid.

http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=21400&id_seccion=250

 

 

CIENTO DE ELLO EN MADRID 

La crisis provoca el cierre de 600 discotecas y salas de conciertos

 

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas alcohólicas un 53% en 

. (EUROPA PRESS) - 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-crisis-provoca-cierre-600-discotecas

-destruir-30000-empleos-20130528142449.html 
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discotecas/20130528153145092722.html 

La crisis provoca el cierre de 600 discotecas en España 

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas al
un 53% en los locales de ocio nocturno. 

28 Mayo 2013 - 16:08 h. 

 

Rueda de prensa de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid. 

Alertan en Madrid del cierre de 600 discotecas y sa las de conciertos en España
La subida del IVA al 21% puede provocar la destrucc ión de 30.000 empleos juveniles según la Asociación  de 
Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Mad rid.  

http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=21400&id_seccion=250

La crisis provoca el cierre de 600 discotecas y salas de conciertos 

Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas alcohólicas un 53% en 

iscotecas-salas-
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Durante la crisis el consumo de refrescos ha caído un 42% y el de bebidas alcohólicas 

conciertos en España  
La subida del IVA al 21% puede provocar la destrucc ión de 30.000 empleos juveniles según la Asociación  de 

http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=21400&id_seccion=250 



http://www.infoespana.es/economia/los

salvaje-del-iva-va-a-finiquitar

Publicado:  12:41, Mar 28 may 2013 
Economía  

Los empresarios de la noche denuncian que la 
subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio
EFE 

• Los empresarios vaticinan la pérdida de 30.000 
• La Asociación ProNoche dice que el 70% de las empresas están en números rojos.
• El consumo de bebidas alcohólicas cae un 53

 

http://www.madridiario.es/2013/Mayo/madrid/232144/ocio

subida.htmlml 
Los empresarios culpan al IVA de la 

 

28-05-2013 - MDO/ EFE 
"La subida salvaje del IVA del 8 al 21 por ciento va a finiquitar el ocio nocturno", han advertido los 
empresarios del sector, que han vaticinado la pérdida de
temporada de verano. 

 

 

12:28 H. SECTOR DEL OCIO NOCTURNO

La subida "salvaje" del IVA va a "finiquitar" el 
ocio n octurno, según empresarios del sector
EFE 28/05/2013 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/la
finiquitar-ocio-nocturno-segun

 

 

 

http://www.infoespana.es/economia/los-empresarios-de-la-noche-denuncian

finiquitar-el-ocio/ 

 

Los empresarios de la noche denuncian que la 
subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio

Los empresarios vaticinan la pérdida de 30.000 empleos juveniles este verano. 
ón ProNoche dice que el 70% de las empresas están en números rojos.

El consumo de bebidas alcohólicas cae un 53% desde 2008. 

 

 

http://www.madridiario.es/2013/Mayo/madrid/232144/ocio-nocturno-empresarios

Los empresarios culpan al IVA de la mala situación del ocio nocturno

MDO/ EFE - Fotografías: Juan Luis Jaén (Archivo)
"La subida salvaje del IVA del 8 al 21 por ciento va a finiquitar el ocio nocturno", han advertido los 
empresarios del sector, que han vaticinado la pérdida de 30.000 empleos juveniles en la inminente 

 

URNO 

La subida "salvaje" del IVA va a "finiquitar" el 
octurno, según empresarios del sector

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/la-subida-salvaje
segun-empresarios-del-sector_857581.html 

denuncian-que-la-subida-

Los empresarios de la noche denuncian que la 
subida "salvaje" del IVA "va a finiquitar" el ocio 

ón ProNoche dice que el 70% de las empresas están en números rojos. 

empresarios-iva-

mala situación del ocio nocturno 

Fotografías: Juan Luis Jaén (Archivo) 
"La subida salvaje del IVA del 8 al 21 por ciento va a finiquitar el ocio nocturno", han advertido los 

30.000 empleos juveniles en la inminente 

La subida "salvaje" del IVA va a "finiquitar" el 
octurno, según empresarios del sector  

salvaje-del-iva-va-a-



 

http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/la-subida-salvaje-del-iva-amenaza-el-

ocio-nocturno-segun-los-empresarios 

 28.05.2013 - 12:43 h 
La subida "salvaje" del IVA amenaza el ocio nocturn o, según los 

empresarios 
Reivindican que se les aplique el IVA turístico del 10%, en lugar del 21% que soportan 
Aseguran que la impolsibilidad de repercutirlo a lo s clientes ha provocado que el 70% de la 
empresas estén en números rojos 

 


